Plan de Gestión de Residuos. Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario A. P. Sevilla

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

Distrito Sanitario A. P. Sevilla

RESIDUOS
GRUPO
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•Restos de alimentos

Bolsa Negra

•Recogida selectiva de:
9 Papel y Cartón
9 Vidrios
9 Bricks, Envases y Plásticos

Contenedores
para reciclaje

Residuos Sanitarios asimilables a urbanos (RSAU):

Bolsa Marrón

Residuos Peligrosos Sanitarios:
•Residuos sanitarios infecciosos
•Cultivos y reservas de agentes infecciosos
•Vacunas vivas y atenuadas
•Sangre, hemoderivados (>100ml)
•Restos anatómicos no identificables (no regulados
por Policía Sanitaria mortuoria)
•Agujas y otros materiales cortantes y/o punzantes
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.

Capacidad: Cada caja está preparada para depositar en
ella 8 unidades de contenedores de 10L.
Se podrá utilizar también para los Contenedores 1,5L,
3L y 5L tanto de residuos cortantes y punzantes como
de residuos citostáticos.
Cierre: La caja está preparada para ser cerrada con
cinta adhesiva una vez introducidos en ella los
contenedores. El sellado hermético del contenedor de
10L, evita la salida de olores y al estar estos
contenedores homologados para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, la caja se
considera un sobreembalaje (OVERPACK).

Residuos químicos y citostáticos:
•Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos
•Medicamentos desechados (excepto citotóxicos y citostáticos)
•Residuos químicos peligrosos líquidos (xilol, formol,
líquidos de revelado y fijado de placas rx, restos de
Desinfectantes con Glutaraldehido, líquidos de
autoanalizadores)
•Restos de Mercurio (rotular).
•Envases vacíos de productos peligrosos (con pictograma
naranja) de limpieza, mantenimiento, laboratorio.
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*el contenedor llevará la pegatina del residuo
que corresponda y deberá rotularse con la fecha
de apertura y de cierre.

Residuos generales urbanos (RGU):

•Restos de curas e intervenciones quirúrgicas
•Bolsas vacías de orina y empapadores
•Yesos, sondas, pañales, guantes
•Envases, contenedores o envases de sangre,
plasma, etc... vacíos o con menos de 100ml
•Residuos sanitarios previamente esterilizados
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Bolsa/
Contenedor*

RESIDUOS

Contenedor Rojo
Contenedor Blanco

Garrafa Blanca
Contenedor Amarillo 0.5 L
Contenedor Amarillo 60 L
o Saco BIG-BAG

Residuos peligrosos de origen No Sanitario
•Pilas que contienen mercurio (botón, alcalinas)
•Baterías
•Acumuladores

Contenedor Negro tapa roja 5 L
Mantenimiento Distrito
Mantenimiento Distrito

Residuos No Sanitario No peligrosos
•Cartucho tinta / Toner
•Placas RX
•Equipos electrónicos
•Luminarias y tubos fluorescentes

Contenedor Negro o Caja cartón
Contenedor Negro
Mantenimiento Distrito/Madre Coraje
Mantenimiento Distrito

Teléfonos de Atención:
Sanidad Ambiental Distrito Sanitario A. P. Sevilla. 398671 / 307046 / 306882 / 306913 / 306886 Mantenimiento 398538-9
CESPA 954776039 BIOCLEAN 954180408 ONG MADRE CORAJE 954350536 LIPASAM 955478100 / 955478000/ 010

